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Burgos. Calle trinidad 12. 947 020 872

ALITAS DE POLLO
Alitas fritas. 8,90€. Estilo Búfalo. 10,50€.

AROS DE CEBOLLA
con salsa BBQ 6,90€.

BRAVAS
Brava o Mixta (brava y alioli). 3€ / XL 5,60€.

CROQUETONES
Jamón, 6 uds. 7,50€.

PATATAS
Queso, Queso-bacon o queso-picante. 4€ . Ración XL 7,50€
Chili-queso. 4,50€ / XL 8,50€.

CALAMARES
Andaluza.8,50€. Bravos, con picante y alioli. 8,90€.

ENSALADAS
Pollo. Lechugas, tomate, cebolla, maíz dulce, dados de queso y
pollo empanado. 9,50€.
Cabra. Lechugas, tomate, cebolla caramelizada, queso rulo de cabra.
9,50€.
Pasta. Pasta, tomate, pimientos, cebolla, aceitunas negras, maíz
dulce,queso y salsa de yogur. 9,50€.

NACHOS
Tex-Mex Party Hard! Pico de gallo, crema agria, guacamole, chili
de carne y salsa de queso. 8,90€.
guacamole. Guacamole, pico de gallo y crema agria. 7,90€.
Bowl. Queso, Choriqueso o queso picante. 6,90€. Chili-queso 7,50€.

pROvolone Fundido con tomate y orégano. 7,90€.
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ALBÓNDIGAS TERIYAKI
Albóndigas de ternera con salsa teriyaki y sésamo. 12,90€.

Burrito Golden
Elige entre ternera cajún, pollo braseado, pulled pork, chile de carne o pollo empanado.
Lo servimos con lechuga, arroz, guacamole, frijoles, pico de gallo, queso rallado y
salsa valentina. 9,50€.

codillo de cerdo asado
Al estilo alemán con chucrut y patatas fritas. 15,90€.

combo kids!
Filete de pollo empanado con patatas y salsa de queso. 7,80€.

Costillas asadas
Costillar de cerdo asado con salsa (BBQ o Búfalo). 19,50€. Medio costillar.13,90€.

FALAFEL nuestra receta. 8,90€.

FRIKADELLEN
Albóndigas de ternera al estilo alemán con salsa de tomate y especias. 11,90€.

LAsaña a la boloñesa 12,90€.

mac´s & cheese
Pasta italiana con nuestra salsa de queso. 9,20€.
Añade chorizo, jalapeños, bacon o chili de carne!

salchichas
Degustación de tres salchichas alemanas, Bratwurst, Landwurst y Currywurst.12,90€.

Wok
Verduras y setas salteadas al wok con salsa de soja y teriyaki. Acompáñalo con pollo
empanado, pollo braseado o gambones. 9,90€ Añade picante si quieres!

udon
Fideos salteados con verduras, setas, salsa de soja y teriyaki al wok. Acompáñalo con
pollo empanado, pollo braseado o gambones. 12,90€. Añade picante si quieres!
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Elige carne (CHuleta madurada de 200g), pollo
empanado o Beyond Meat (+1,50€) para cualquier
burger!

AMERICANA Vacuno o pollo crujiente, bacon, queso cheddar, aros de
cebolla, lechuga y salsa BBQ. 10,90€. Doble 12,90€. Pulled pork 11,90€.

Búfalo cafre Vacuno o pollo empanado, tomate, cebolla morada,
bacon, cheddar, pepinillos, salsa búfalo y lechuga. 10,90€. Doble 12,90€.
Triple 15,90€.

GOLDEN sweet cabra Vacuno o pollo empanado, rulo de cabra,
cebolla caramelizada, tomate, salsa de mostaza y miel y lechuga. 10,90€.
Doble 12,90€. Triple 15,90€.

GuacamonsteR Vacuno o pollo empanado, queso cheddar,
guacamole, tomate, lechuga y alioli de jalapeños. 10,90€. Doble.12,90€.

HAMMER Doble vacuno, o doble pollo empanado, queso cheddar, bacon y
salsa whisky. 12,90€. Triple 15,90€.

MONTAÑESA Vacuno o pollo empanado , queso azul, queso de cabra,
cebolla caramelizada y mermelada de arándanos. 10,90€. Doble 12,90€.

provolover Vacuno o pollo empanado, tomate, queso Provolone
fundido, bacon, orégano y lechuga. 10,90€.

PULLED PORK con cebolla, queso cheddar, bacon y lechuga. ¡ELIGE
SALSA! Bbq, whisky o salsa búfalo. 10,90€. MEAT PARTY! (+Vacuno)
13,90€.

the golden garden Vacuno o pollo empanado, pimientos asados,
tomate, lascas de queso Parmesano, salsa de mostaza y miel y lechuga.
10,90€. Doble 12,90€. Triple 15,90€.

VEGANA Beyond Meat, tomate, cebolla morada, guacamole y lechuga.
10,90€.


